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Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el desarrollo de
la ciencia de la Psicología, desde los diferentes enfoques para comprender
el comportamiento individual y/o grupal teniendo en cuenta las variables
socioculturales desde aspectos teóricos y de intervención

Resultado de aprendizaje



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción a 
la Ciencia de la 

Psicología

Procesos 
Psicológicos y 
Aprendizaje 

Desarrollo 
Humano y 

Personalidad 

Psicología Aplicada e 
Intervenciones 

Psicoterapéuticas 



Resultado de Aprendizaje de la Unidad
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar una maqueta del 
sistema nervioso central ubicando y analizando donde ocurren los procesos 
psicológicos desarrollados en la unidad y lo socializa de forma crítica y creativa.

Unidad I: Introducción a la ciencia de la Psicología



Contenidos
1. Ciencia e Historia de la Psicología. Métodos de Investigación
2. Cerebro y Conducta
3. Sensación y Percepción
4. Memoria

Actividad:
Elaborar una maqueta del sistema nervioso central ubicando y analizando 
donde ocurren los procesos psicológicos.

Unidad I: Introducción a la ciencia de la Psicología



Resultado de Aprendizaje de la Unidad
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los contenidos 
desarrollados a partir de la técnica del estudio de casos haciendo uso del 
pensamiento crítico, reflexivo y ético. 

Unidad II: Procesos Psicológicos y Aprendizaje 



Contenidos
1. Pensamiento, Lenguaje e Inteligencia 
2. Estados de Conciencia: Vigilia y Sueño 
3. Motivación y Emoción 
4. Aprendizaje: Condicionamiento clásico, operante, aprendizaje 

cognoscitivo. Modelamiento 

Actividad:
Investiga y ejemplificar las teorías del aprendizaje en la resolución de 
problemas de conducta.

Unidad II: Procesos Psicológicos y Aprendizaje 



Resultado de Aprendizaje de la Unidad
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de investigar los factores de 
riesgo que inciden sobre la relación salud-enfermedad en cada etapa del 
desarrollo humano y su relación con la personalidad a través de entrevistas.

Unidad III: Desarrollo Humano y Personalidad



Contenidos
1. Desarrollo Humano
2. Personalidad -Trastornos Psicológicos 
3. Sexo y Género 
4. Psicología aplicada: Psicología Clínica y de la salud

Actividad:
Investiga y expone la relación entre psicología de la salud y enfermedad.

Unidad III: Desarrollo Humano y Personalidad



Resultado de Aprendizaje de la Unidad
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar una técnica de 
intervención terapéutica en la resolución de un caso de un área de la 
psicología aplicada.

Unidad IV: Psicología Aplicada e Intervenciones 
Psicoterapéuticas



Contenidos
1. Psicología social-comunitaria 
2. Psicología Organizacional 
3. Psicología Educativa
4. Intervenciones psicoterapéuticas

Actividad:
Analiza y aplica los enfoques psicoterapéuticos en la resolución de casos 
clínicos.

Unidad IV: Psicología Aplicada e Intervenciones 
Psicoterapéuticas



Recursos didácticos 

Historia y 
sistemas 

contempo-
ráneos de la 

psicología

Sílabo

Manual 
auto-

formativo

Diapo-
sitivas
anima-

das

Vídeo 
clase

Biblio-
teca 

virtual

Resultados de Aprendizaje



Recomendaciones

Nuestro medio de comunicación: Plataforma virtual

Presentar puntualmente las actividades señaladas en
cada unidad

Hacer uso activo del foro virtual

Participar activamente de las video clases semanales



Bienvenidos a la asignatura

Fundamentos de la Psicología


